DÍAS SIN COLE
7 Y 8 DE ENERO 2021

CONTENIDOS

Se vienen dos días en los que no hay cole en Madrid…
¿qué podemos hacer?
(Quedarse en casa mirando tele no es una opción eh..!)
Nada mejor que pasárselo súper con el planazo que
tenemos preparado aquí en Vuela Danza Aérea.
Los profes Alba, Lourdes y Juan estarán dirigiendo los
juegos y actividades especiales donde se pasará el
tiempo volando, jugando y aprendiendo.

1 / DANZA AEREA CON:

- TELAS
- ARNÉS
- TRAPECIO
- ARO
2 / TALLER DE ARTE
3 / TALLER DE COREOGRAFÍAS
4 / ACROBACIA DE SUELO

Conocemos las dificultades actuales de las familias para conciliar trabajo (o teletrabajo) y la crianza.
Especialmente en esta época, pensamos que es importante que cada peque tenga una actividad que le
acoja y le brinde esta sensación de pertenencia.
Por eso aportamos una alternativa de calidad en donde trabajaremos desde el cariño y el respeto
estimulando la creatividad y la diversión.

SIN COLE PERO CON PLANES
Tras años de experiencia hemos visto que los
beneficios de las artes plásticas y del movimiento son
notables en el desarrollo de los niños y niñas. Con ello
se trabajan la creatividad, la sensibilidad, la capacidad
expresiva, el autoconocimiento e introspección, la
seguridad en uno mismo, así como valores de respeto,
solidaridad y tolerancia entre otras tantas cosas que
podríamos añadir a esta lista.
Para el trabajo en los aéreos partimos del concepto
del Circo Contemporáneo combinando las artes
circenses tradicionales con nuevas disciplinas como
es el caso del arnés, incorporando como novedad este
año la danza vertical donde podremos experimentar
correr por las paredes. La danza aérea en general es
una actividad sumamente beneficiosa en la formación

del niño/a al satisfacer su necesidad de expresión y
creación, a través del conocimiento de su propio
cuerpo, ayudándolo a descubrir las múltiples
capacidades de movimiento que éste posee, de
acuerdo a su estado evolutivo y a su nivel de
rendimiento, canalizando de esta manera su potencial
creativo y energético.
Mantenemos un diálogo abierto y fluido con cada
peque todo el tiempo y les motivamos a comunicarse
con nosotrxs.
Tenemos la suerte de contar con profesores altamente
cualificados para esta tarea, la de “dar alas a vuestrxs
peques”. No solo son artistas profesionales sino que se
han especializado en el trabajo con niñxs.

RATIO 6/1
Continuaremos con nuestro Protocolo Covid-19 en marcha,
como hasta ahora. (Disponible en nuestra web).
Por esta razón estamos funcionando con un 50% del aforo.
Lo cual hace que tengamos PLAZAS MUY LIMITADAS.
Trabajaremos con el ratio de 6 peques por profe. Siendo
solo 3 grupos como máximo y 2 grupos de 5 peques como
mínimo para confirmar la actividad.

INSCRIPCIÓN
1) Rellenar el Formulario de Pre-Inscripción OnLine. Nos
permitirá tener vuestros datos de contacto y un par de
datos sobre vuestrxs peques.
2) Realizar el pago vía transferencia bancaria a los datos de
la cuenta que indicamos en el mismo Formulario.
3) Confirmaremos la actividad cuando tengamos la
cantidad de peques necesaria para abrir.

HORARIOS
Y PRECIOS
JUEVES 7 Y VIERNES 8 ENERO 2021
9:00 a 16:00 hs
> Abrimos a las 8:30 hs para quienes
necesiten dejar antes al peque.
> De querer retirar antes de las 16:00 hs
podréis indícanoslo en el Formulario.
2 DÍAS_ 105 euros
DÍA SUELTO_ 65 euros
20% DTO - hermanxs
15% DTO - alunmnxs de la escuela VDA
5% DTO - de campamentos anteriores
(Los descuentos NO son acumulables.)
CONTACTO:
Juan Leiba (coordinador)
674 167 145
hola@vueladanzaerea.com
Espacio que Vuela:
C/ Martín de Vargas, 13. Local 1. 28005

